
MODELO E 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DISPONER DE UN 
ESTABLECIMIENTO CON LOCALES EN LOS QUE SE CONSERVEN 

LOS DOCUMENTOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA Y 
AUTORIZACION PARA QUE LOS SERVICIOS DE INSPECCION 

DE TRANSPORTE ENTREN EN EL MISMO 
 
Don/Doña__________________________________________________________________ 

con DNI nº_______________actuando en nombre propio o en representación de la empresa 

__________________________________________________________________________ 

con CIF _________________________________________ 

 

DECLARA, a los efectos de acreditación del cumplimiento del requisito previsto en 

el apartado a) del artículo 5 del Reglamento (CE) 1071/2009, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las 

normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio 

de la profesión de transportista por carretera, que dispone de un establecimiento 

con locales en los que se conservan los documentos principales de la empresa, 

ubicado en: 
Calle y nº __________________________________________________________ 

Municipio ______________________________Teléfono______________________ 

Código Postal_____________________ Provincia __________________________ 

 
Este establecimiento NO es un domicilio particular y aporta la siguiente 

documentación acreditativa de que dispone del mismo en nombre propio en 

virtud de titulo jurídicamente válido: 
*________________________________________________________________ 

y AUTORIZA, por medio del presente escrito, a los Servicios de Inspección de 

Transporte para que entren en el mismo a examinar la documentación relativa a la 

actividad del transporte 
En __________________________, a ________ de ______________ de 20_____ 

 

 

(Reconocimiento de firma del titular de la empresa o del capacitado) 

Reconocimiento de la firma de D.Dª…………………………………… ……………………………con 
D.N.I. ………………………………...por 
D/Dª………………….……………………………………………………..con D.N.I……………………….como 
………………………….de ………………….………………………………………….. 
En ………………………….a ……………….de ……………………………………… de 20…….. 

Firma y sello de 
quien reconoce la 

firma 
 

 

 

*Para acreditar la disposición del establecimiento en nombre propio puede aportarse IBI, escrituras, 
contrato de arrendamiento, etc… 
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